
BASES CONCURSO MICRORRELATOS DE TERROR

Dos modalidades

Tiktok
- Podrá participar en el concurso cualquier persona perteneciente al alumnado.
- El tema del concurso es Halloween. Implicando que el argumento del relato tenga

que girar en torno a esta festividad y al género de terror.
- Los participantes deberán elaborar un microrrelato cuya extensión no supere el

minuto y medio.
- Se puede incluir audio, imagen y texto en el Tiktok. (¡Creatividad! tu rostro/cuerpo no

tiene porqué aparecer si no quieres…)
- Los participantes podrán publicar su Tiktok etiquetando a @flazarocarreter20 o

enviarlo a torres.elena@iesutrillas.es antes del 24 de octubre. No se admitirá ningún
relato recibido fuera de este plazo.

- En el comentario debe escribirse el título del microrrelato.
- El microrrelato deberá estar escrito deberá ser original e inédito (no debe haber sido

publicado en ningún sitio).

Escrito

- Podrá participar en el concurso cualquier persona perteneciente al alumnado.
- El tema del concurso es Halloween. Implicando que el argumento del relato tenga

que girar en torno a esta festividad y al género de terror.
- Los participantes deberán elaborar un microrrelato cuya extensión no supere las 10

líneas, sin contar el título.
- Los participantes podrán entregar los relatos al profesorado de lengua, el último día

será el 24 de octubre. No se admitirá ningún relato recibido fuera de este plazo.
- El texto debe de ir encabezado por el título del mismo.
- El microrrelato deberá estar escrito deberá ser original e inédito (no debe haber sido

publicado en ningún sitio).

SELECCIÓN DE FINALISTA Y GANADORES

Jurado: Patricio ( plástica), Inma ( inglés), Isabel ( francés) y Bea ( lengua
española)
Se elegirán 3 primeros premios ( 1º, 2º y 3er premio ) en cada una de las
categorías:

● Tiktok: se publicará un Tiktok ( bien desde cuenta personal etiquetando a
@iesflazarocarreter20 o bien enviando el vídeo a torres.elena@iesutrillas.es
para su publicación desde la cuenta del IES. Los vídeos finalistas se
proyectarán en la biblioteca durante el recreo del 27 de octubre.

● Lectura: Se entregará el relato al profesorado de lengua y se leerán en el
recreo del día 28 en la biblioteca.
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- Se valorará en la evaluación de los relatos:
- La creatividad
- La originalidad
- El dominio en el uso de las técnicas y los procedimientos empleados
- La calidad literaria
- El contenido del relato ajustado al contenido de esta convocatoria

PREMIOS
- Toda persona participante en el concurso recibirá un 0,5 en la parte de

expresión escrita en la asignatura de la lengua en la que se escriba ( inglés,
francés o español)

- Se recibirá un premio para los puestos 3º, 2º y 1º en las votaciones.


